
Pinterest    es  una  red  social  en  la  cual  se  pueden  guardar  enlaces  como  en  los  
marcadores  sociales.    Es  una  plataforma  creada  especialmente  para  imágenes.    L  a  
prioridad  es  la  imagen  y  no  el  texto.    

Podemos  seguir  a  las  personas  que  nos  interese  pues  mirando  
el  perfil  podemos  ver  de  qué  manera  esta  usando  esa  persona  
Pinterest.

En  esta  plataforma  de  arman  tableros  y,  como  en  Digo,  hay  un  Bookmaker  
que  nos  debemos  bajar  a  la  computadora.  

Yo  puedo  elegir  en  que  tablero  guardar  una  imagen.    Se  puede  editar  y  poner  de  que  se  
trata  cada  imagen,  así  va  a  ser  mas  probable  que  la  gente  la  utilice   .    Se  pude  cambiar  el  
idioma  de  la  plataforma  en  setting  .

Silvia  nos  cuenta  que  ella  utiliza  Pinterest  para:
-‐ buscar  información,  para  investigar.    
-‐Como    marcador  social  y  curación  
-‐como  red  social  (puedo  seguir  personas).    
-‐    Lo  usa  también  para  "hacer  shopping"  es  decir  para  surfear,  mirar  disfrutar  de  las  
imágenes...
-‐Para  la  creatividad  también,    para  inspirarse,  para  aprender  de  la  creatividad  de  
otros.    

Debemos  pensar  en  los  usos  que  le  podemos  dar  a  esta  red.  Como  usarlo  para  
mandar  tráfico  al  blog,  como  hacer  feedback,  conexiones  potenciales,  ampliar  la  red  
social.    
Si  queremos  fomentar  nuestro  trabajo  desde  el  blog  tenemos  que  poner  atención  a  
las  imágenes  que  utilizamos.    que  poner  atención  a  la  imagen.

No  hay  que  temer  por  el  copyright  ya  que  al  agregar  la  imagen  a  un  tablero  no  la  
estamos  bajando  a  ningún  lado,  queda  incrustado,  por  eso  no  hay  problema  con  el  
copyright  .

Es  muy  importante  NO  OLVIDAR  AGREGARLE  EL  VALOR  A  LA  IMAGEN.    ANOTAR  UNA    
DESCRIPCIÓN    HECHA  POR  MI,  QUIEN  SOY  LA  QUE  LA  GUARDA.    
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